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EXPEDIENTE Nº 000084-2006/CAM  
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRÍ - MATUCANA 
DENUNCIANTE: TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.   
APROBACIÓN DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica 
del Perú S.A.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana y, 
en consecuencia, que la exigencia de pago de derechos respecto de un solo 
proyecto de telefonía por concepto de 3,764.00 metros lineales de canalización 
(zanja), 13 cámaras y la instalación de 2,263.00 metros lineales de cableado aéreo, 
sustentado en lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 035-2004/CM-MPH-M, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante el requerimiento efectuado y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de 
tramitación exigidos a la denunciante hayan sido aprobados mediante ordenanza 
municipal y, posteriormente, incorporados en su correspondiente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.    
  
Asimismo, en que la municipalidad no ha acreditado que cuenta con un Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente debidamente aprobado y 
publicado en el que consten los respectivos derechos de tramitación, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General.  
 
Finalmente, en atención a que la municipalidad tampoco ha cumplido con 
acreditar que la determinación de los montos de los derechos exigidos en función 
a unidades de elementos a instalarse guarde relación con el costo que le demanda 
tramitar la autorización de los trabajos de planta externa que realiza la 
denunciante, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70 de la de la Ley de 
Tributación Municipal.   
 
Se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 001-2007/INDECOPI-CAM de fecha 3 de enero de 
2007 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial Huarochirí - Matucana, a 
fin que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28032.  
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 001-2007/INDECOPI-CAM del 3 de enero de 2007 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en adelante la denunciante, en contra de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, en adelante la municipalidad; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0143-2006/STCAM-INDECOPI del 22 de agosto de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
Asimismo, se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
 
Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 29 de agosto de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 0637-2006/CAM. 
 
2. Mediante Resolución N° 0164-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 19 de septiembre de 
2006 se declaró rebelde a la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, debido a 
que no cumplió con presentar sus descargos en el plazo establecido por ley.   
 
En dicha resolución se indicó a la municipalidad que la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Nº 27444.   
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio 
aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 
decisión final a expedirse, mediante Oficio Nº 0650-2006/INDECOPI-CAM de fecha 11 
de octubre de 2006, recibido por la municipalidad el 13 de octubre  de 2006, se le 
solicitó para que se sirva remitir: (i) la norma que aprueba su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y fecha de publicación de la misma en el diario de 
avisos judiciales respectivos; y, (ii) copia de la publicación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, así como de la ordenanza que lo aprueba.  
 
4. Finalmente, mediante Oficio Nº 705-2006/INDECOPI-CAM de fecha 30 de octubre de 
2006, recibido por la municipalidad el 7 de noviembre de 2006, se le reiteró el 
requerimiento señalado en el párrafo anterior bajo apercibimiento de tomarse como 
cierto los argumentos mencionados por la denunciante. Sin embargo, hasta la fecha no 
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se ha dado respuesta a los requerimientos efectuados, por lo que el presente 
pronunciamiento se realiza con dicha omisión por parte de la municipalidad. 
 
5. Sobre el particular, luego de la revisión del Informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
6. En tal sentido, la Comisión considera que la exigencia de pago de derechos respecto 
de un solo proyecto de telefonía por concepto de 3,764.00 metros lineales de 
canalización (zanja), 13 cámaras y la instalación de 2,263.00 metros lineales de 
cableado aéreo, sustentado en lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 035-2004/CM-
MPH-M, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante el requerimiento efectuado y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de tramitación exigidos 
a la denunciante hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal y, 
posteriormente, incorporados en su correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.    
  
Asimismo, en que la municipalidad no ha acreditado que cuenta con un Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente debidamente aprobado y publicado en el que 
consten los respectivos derechos de tramitación, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.  
 
Del mismo modo, en atención a que la municipalidad tampoco ha cumplido con acreditar 
que la determinación de los montos de los derechos exigidos en función a unidades de 
elementos a instalarse guarde relación con el costo que le demanda tramitar la 
autorización de los trabajos de planta externa que realiza la empresa denunciante, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70 de la de la Ley de Tributación Municipal.   
 
7. Finalmente, en consideración a que la barrera burocrática identificada como ilegal en 
el presente caso se encuentra contenida en la Ordenanza Municipal N° 035-2004/CM-
MPH-M, corresponde a esta Comisión aprobar el Informe N° 001-2007/INDECOPI-CAM 
y disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí-Matucana copia autenticada de la misma y del informe 
aprobado, a fin que el referido Concejo Municipal resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032.  
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N°  27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana y, en 
consecuencia, que la exigencia de pago de derechos respecto de un solo proyecto de 
telefonía por concepto de 3,764.00 metros lineales de canalización (zanja), 13 cámaras 
y la instalación de 2,263.00 metros lineales de cableado aéreo, sustentado en lo 
dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 035-2004/CM-MPH-M, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de 
la denunciante en el mercado. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 001-2007/INDECOPI-CAM del 3 de enero de 2007 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí-Matucana copia autenticada de la misma y del Informe N° 001-
2007/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


